
Animation and motion
graphics.

Animation and motion
graphics.

AUDIO

01SC.

VÍDEO

SCRIPT

Un voto razonable
3 de Octubre, 2020

- Y, Sandra, estaba pensando sobre todo esto de 
la vida cristiana. Sabes que soy nuevo en todo 
esto …
- ¿Sí? 
- Bueno, yo sé que el diezmo es el diez por 
ciento de mis ingresos, pero, acerca de las 
ofrendas, ¿cuánto debo dar? 
- Esto es en realidad una pregunta común. Sé 
algo que puede ayudarte. Bueno, para evitar ser 
dirigido por nuestros impulsos inestables, la 
Biblia nos sugiere que propongamos, hacer un 
voto a Dios en nuestros corazones sobre las 
ofrendas regulares, ¿sabes? (2 Cor. 9:7). 
- Pero, ¿Cómo debe ser este voto? Me re�ero, 
¿debería prometer una cantidad para dar 
regularmente?
- Bueno, te sugiero que consideres al menos 
cuatro aspectos:
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- El número uno es Prioridad. “Primero Dios”, debe 
ser tu lema en cada parte de tu vida. Eso incluye la 
administración �nanciera. Jesús nos dice “buscad 
primero el reino de Dios y su justicia…” (Mat. 6:33). 
Y Dios también promete proveer para aquellos 
que dan “las primicias de todos” sus ingresos (Prov. 
3:9-10), antes de cubrir otro gasto. Es una cuestión 
de fe.
- El segundo aspecto es Regularidad: ¿Sabes que 
tan engañosos son nuestros corazones, cierto? 
Entonces, la regularidad de las ofrendas no 
debería ser determinada por un calendario, los 
deseos del corazón, los llamados desde el pulpito 
o la empatía por un proyecto misionero o un 
trabajador. En lugar de eso, debería ser determi-
nado por la iniciativa de Dios para dar, debemos 
reconocer su origen divino (Prov. 3:9-10) al dar los 
diezmos y ofrendas regulares a él. 
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- El número tres tiene que ver con el Sistema. La 
Biblia sugiere un sistema proporcional basado 
en porcentajes, como una forma justa de 
devolver a Dios (Deut. 16:17; 1 Cor. 16:2). Esto 
signi�ca que, si nosotros especi�camos un 
porcentaje, lo devolvemos a él, como una 
ofrenda, esa misma cantidad de todo lo que 
nos da. Y, por supuesto, si él no nos da nada, 
nosotros tampoco le damos nada. ¡Es como un 
acuerdo! Otra ventaja de este sistema propor-
cional es que el corazón no será tentado a 
oscilar de muy poco a demasiado, siguiendo 
nuestras emociones inestables. 

- Finalmente, el último aspecto es el Período. Es 
importante establecer un período para tu voto, 
que son tus ofrendas regulares. Tal vez un año, 
seis meses … y luego evaluar y volver a com-
prometerse para el mismo u otro porcentaje.

- ¿Tiene algo de sentido?
- ¡Totalmente! Gracias por la explicación, profe-
sora Sandra. 
- Jajajaja. Por nada.

Mientras adoras al Señor hoy, renueva tus votos 
ante él. Promete en tu corazón un porcentaje 
�jo de tus ofrendas regulares, para ser devuelto 
a él después de cada bendición �nanciera que 
él pone en tu vida. 
Que podamos dejar de lado nuestros deseos 
y recordar que: ¡Primero Dios!
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